
RESOLUCIÓN # 4 

TITULO: Minería propuesta dentro del sistema de 
áreas protegidas de Nueva Zelanda 

 

POR CUANTO: el 9o Congreso Mundial de Tierras Silvestres (WILD9) es un foro 
global de tierras silvestres que incluye a muchos expertos en áreas protegidas que 
comparten experiencias, lecciones, avances y enfoques e ideas de vanguardia para 
proteger, conservar y restaurar las tierras silvestres; 

WILD9 es una plataforma para sintetizar la sabiduría colectiva de aproximadamente 
1500 delegados de 52 países, incluidos líderes comunitarios, elaboradores de políticas 
y tomadores de decisiones, propietarios de tierras silvestres y administradores, 
científicos, investigadores, comunidades indígenas, empresarios, filántropos, gente 
joven y muchos otros; 

Las tierras silvestres y áreas protegidas de Nueva Zelanda, uno de los sistemas  de 
áreas protegidas más antiguos del mundo, incluyen biodiversidad y ecosistemas 
críticos para la supervivencia de la vida en el planeta; 

La conservación de la biodiversidad de Nueva Zelanda, el enfoque y los métodos  
para manejar los ecosistemas reflejan el hecho de que un gran porcentaje de especies 
autóctonas, poco comunes y endémicas a nivel mundial están en peligro y que éstas 
solo pueden contribuir a la biodiversidad mundial si son protegidas in situ dentro de 
áreas protegidas; 

Los valores directos e indirectos de las redes de áreas protegidas son integrales para 
los compromisos de Nueva Zelanda ante el cambio climático y para con su bienestar 
económico, y para proveer y mantener servicios ecológicos (por ej., el ciclo de 
nutrientes, la regulación del flujo de aguas, la conservación de suelos, etc.) así como 
otros usos importantes (esparcimiento, turismo, valor estético y de calidad). 

La comunidad internacional ha reconocido desde hace mucho tiempo a Nueva 
Zelanda como una nación con un fuerte compromiso con la protección de sus 
extraordinarios valores naturales y culturales y como un país seriamente 
comprometido con la conservación de la biodiversidad; 

La explotación de minas y el desarrollo dentro de los sistemas de áreas protegidas es 
fundamentalmente incongruente con los valores que se designaron fuesen protegidos 
mediante estas áreas; 

POR TANTO 

Los delegados del 9º Congreso Mundial de Tierras Silvestres han expresado su 
preocupación al gobierno de Nueva Zelanda el cual está en proceso de realizar una 
auditoría de los recursos mineros dentro del sistema de áreas protegidas, incluidos los 
sitios declarados Patrimonio de la Humanidad, con el objetivo de considerar la 
explotación. 

SE RESUELVE 



(i) incentivar al gobierno de Nueva Zelanda para que reafirme su compromiso en 
las definiciones de la gestión de áreas protegidas internacionalmente 
acordadas, sus objetivos, principios y prácticas; 
 

(ii) solicitarle al gobierno de Nueva Zelanda que mantenga el statu quo en cuanto 
a las medidas de protección en cuanto a que no haya explotación minera en 
relación con las tierras públicas de conservación (como se detalla en la 
agenda 4 del Acta de Minerales de la Corona) dentro de áreas protegidas. 

PROPONENTE 
 
Bruce E Jefferies Oficial Vicepresidente (Oceanía) IUCN Comisión Mundial de 
Áreas Protegidas (WPCA por sus siglas en ingles) brucejefferies@xtra.co.nz 
 
SECUNDADO 
 
Harvey Locke Vicepresidente de Conservation Strategy, The Wild Foundation -
Canadá harvey@wild.org  
 
SIGNATORIOS 

Dr. Graeme Worboys (Oficial Vicepresidente IUCN Comisión Mundial de Áreas 
Protegidas) g.worboys@bigpondo.com 
Profesor Larry Hamilton IUCN/WCPA Mountains Biome silverfox@gmavt.net 
Dr. James Thorsell IUCN/WCPA Concejal de World Heritage 
thorsell@telusplanet.net  
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